¿ QUE HACER ?
REGLAS DE
SEGURIDAD
1. Todos los sismos no causan tsunamis, pero muchos SI. Cuando escuche que ha ocurrido
un sismo, mantenga en la espera de un mensaje de emergencia de tsunami.
2. Un sismo en su localidad es una señal natural de alerta de tsunamis. No permanezca en
áreas costeras bajas (inundables) después de haber sentido un sismo fuerte.
3. Los tsunamis algunas veces son precedidos por una notable disminución del nivel del
mar, así como un retroceso del agua dejando expuesto el fondo del mar. Algunas veces
puede escucharse un rugido similar al de un tren aproximándose, conforme las ondas
del tsunami se aproximan a la costa. Estas son también señales naturtales de alerta de
tsunami.
4. Un tsunami no es una sola ola, sino una serie de olas. Permanezca fuera de las zonas
de riesgo hasta que la señal "fuera de peligro" sea dada por la autoridad competente.
5. Un pequeño tsunami en un punto de la costa puede volverse extremadamente grande a
pocos kilómetros. No permita que el poco tamaño de uno, haga que usted pierda el
respeto por todos.
6. Todas las alertas al público deben ser tomadas muy seriamente, aún cuando algunas son
para eventos no destructivos. El tsunami de Mayo de 1960, mató 61 personas en Hilo,
Hawaii porque algunos pensaron "esto es otra falsa alarma".
7. Todos los tsunamis al igual que los huracanes son potencialmente peligrosos, aún cuando
ellos no dañen cada costa que golpean.
8. Nunca vaya a la playa a observar un tsunami. Cuando usted pueda verlo, la ola estará
demasiado cerca, como para escapar de ésta. Nunca intente surfear un tsunami; la
mayoría de los tsunamis son flujos instantáneos repletos de escombros y no se encrespan
o rompen como las olas de surf.
9. Tarde o temprano, los tsunamis atacarán la costa en el Pacífico y otros océanos. Si vive
en cualquier área costera, prepárese y conozca las señales naturales de alerta de
tsunamis.
10. Durante una emergencia de tsunami, la defensa civil, la policía y otras organizaciones de
emergencia, tratarán de salvar su vida. Déle a ellos su máxima cooperación.
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